
El Palma Air Europa se clasificó
por la vía rápida para la final de la
fase de ascenso a la Adecco Oro al
derrotar claramente de nuevo,
por tercer partido consecutivo, al
Amics Castelló. Volvió a ocurrir en
un partido fácil para los intereses
del conjunto mallorquín. 

Y es que el grupo que dirige Án-
gel Cepeda apenas se vio exigido
a lo largo de los primeros diez mi-
nutos. A partir de entonces el
equipo palmesano apenas se vio
en dificultades ante un rival que
careció de recursos para compe-
tir. Todo lo contrario de lo que ocu-
rrió con el Palma, en el cuyas filas
destacó la gran actuación del base
norteamericano John Di Bartolo-
meo, autor de  puntos. 

El primer cuarto estuvo mar-
cado por la igualdad de fuerzas,
con diferencias mínimas para uno
y otro equipo. Mucho respeto y
gran intensidad defensiva de los

dos conjuntos. A su conclusión el
luminoso del Ciutat de Castelló re-
flejaba un premonitorio -. 

El decorado cambió totalmen-
te en el segundo cuarto, cuando el
Palma Air Europa mejoró sus pres-
taciones en el juego ofensivo. Así
un parcial de - dejó el marca-
dor en un -. Una diferencia
que al descanso se fijó en once
puntos de margen (-) tras
una tímida reacción local. 

Tras el descanso, un parcial de
salida de - colocó el marcador
- a favor del Palma, lo que
obligó a pedir un tiempo muerto
al técnico del Amics Castelló que
vió como se le escapaba el choque.

El Palma Air Europa supo ad-
ministrar su ventaja y la amplió lle-
gando - al final del tercer
cuarto. Con la eliminatoria sen-
tenciada, el equipo de Cepeda no
sufrió en exceso a lo largo de los úl-
timos diez minutos, que cerarron
con un parcial a su favor de -.

ÁREA 11 CASTELLÓ DE LA PLANA

Final para el Palma Air Europa
El equipo mallorquín logra su tercera victoria consecutiva sobre el Amics Castelló y se clasifica por la vía rápida para

disputar el ascenso a la Liga Adecco Oro El estadounidense Di Bartolomeo anotó 19 puntos y fue el mejor del partido�
�

Cañellas contempla como Iván Matemalas se hace con el control del juego. CARME RIPOLLÉS / LEVANTE DE CASTELLÓ

AMICS CASTELLÓ: Archiles (11),
Alvarado (6), Ausina (0), José García
(16) y Martin Atoyebi (4); Ferran An-
drés (0), Rabassa (0), Alberto Fer-
nández (10), Raúl Sales (8), Jorge
García (0) y Javier Nasarre (6). 
20/40 T2, 5/19 T3, 6/9 Tl, 
24 rebotes (8 ofensivos) y 15 faltas 

PALMA AIR EUROPA: Pantín (14),
Di Bartolomeo (19), Cañellas (3), Ja-
son Blair (8) y Matemalas (6); Adro-
ver (3), Gabriel Torres (6), Alberto
García (0), Llorenç Llompart (6), An-
toni Vicens (16) e Israel Pampín (0). 
26/46 T2, 6/19 T3, 11/18 Tl, 
24 rebotes (11 ofensivos) y 16 faltas
AÁrbitros: Pagán Baró y Caballero
Madrid. Sin eliminados.
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61 Amics Castelló
16/12/13/20

81 Palma Air Europa
17/22/20/22
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CICLISMO

PROFESIONAL Lluís Mas entra
en el ‘top ten’ de Azerbaiyán

El profesional mallorquín Lluís
Mas, del Caja Rural-RGA, finalizó sex-
to ayer en la tercera etapa del Tour
de Azerbaiyán. Unresultado que per-
mite al ciclista natural de Ses Salines
entrar en el ‘top ten’ de la general de
esa prueba e instalarse en la novena
posición, a 10 segundos del líder, Wi-
lliam Clarke. “Al final lo he intentado
un poco de lejos, pero me faltó un
poco. Arranqué y me cazarón a 200
de la meta. Para la próxima etapa
creo que tenemos opciones con los
que estamos ahí”, explicó Lluís Mas
sobre sus sensaciones. A.O. PALMA

AMATEUR Enric Mas se codea
con los mejores en Bidasoa

El amateur Enric Mas, del Speciali-
zed de la Fundación Contador, conclu-
yó ayer séptimo, a un segundo del ga-
nador, en el final en la localidad de
Orio de la tercera etapa de la Vuelta
al Bidasoa para ciclistas Sub 23. En la
general el artanenc ocupa ahora la
decimotercera posición, a 58 segun-
dos del líder, el italiano Iuri Filosi. Al
tiempo lidera la clasificación de los
Sub 23 de primer año. A.O. PALMA
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Pedaladas

El canadiense Sven Tuft, quien
ayer celebraba su  aniversario,
es el primer líder del Giro de Ita-
lia al imponerse su equipo, el Ori-
ca GreenEdge, en la contrarreloj
de la jornada inaugural, que tuvo
como escenario las calles de la
ciudad norirlandesa de Belfast.
Una prueba en la que la principal
baza española al triunfo en la ge-
neral, ‘Purito’ Rodríguez, cedió
más tiempo del previsto, por los
: minutos que en meta entre-
gó la formación del Katusha 

En los primeros , kilómetros
de la carrera ‘rosa’ el equipo de
Tuft invirtió  minutos y  se-
gundos. La segunda posición fue
para el Omega Pharma del co-
lombiano Rigoberto Urán, a  se-
gundos; y la tercera para el BMC,
de Cadel Evans y Samuel Sán-
chez, finalizando a siete segundos
del Orica de Tuft. El único equipo

español en carrera, el Movistar
que lidera el colombiano Nairo
Quintana, cumplió y terminó en el
octavo puesto, a  segundos.

El gran perjudicado de la con-
trarreloj resultó el equipo esta-
dounidense Garmin-Sharp, cu-
yos ciclistas sufrieron una caída
colectiva durante su actuación y
concluyeron la prueba los últi-

mos, cediendo en meta : mi-
nutos. Un incidente del que el
que salió peor paradofue su jefe de
filas, el irlandés Daniel Martin,
quien se vio obligado a abandonar
por las lesiones, golpes y heridas
que le dejó el serio accidente. Y eso
que el sobrino de Stephen Roche
era uno de los aspirantes a luchar
por la general del Giro.

El mánager del Movistar, Euse-
bio Unzúe, se mostró satisfecho
por no haber sufrido caídas en la
lluviosa crono inaugural: “En las
condiciones en las que nos ha to-
cado hacer la crono el mero hecho
de no habernos ido al suelo ya es
motivo de satisfacción”. 

Joaquim ‘Purito’ Rodríguez ad-
mitió que la contrarreloj les deja
“muy perjudicados”, tras concluirla
en decimonovena posición. El ca-
talán en la general se queda a
: de Urán, a : de Evans y a 
de Quintana. “Ha sido bastante jo-
dido. Ha sido muy duro, estoy
muy cansado”, admitió en meta.

EFE BELFAST

El Orica regala el liderato del Giro a Tuft
En una crono por equipos

con lluvia, el Katusha de
‘Purito’ cedió 1:33 minutos 
y el Movistar 55 segundos
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El canadiense Sven Tuft con el maillot rosa de líder del Giro. EFE

El Opentach Pla quiere certificar
hoy con una victoria su título de
campeón de la segunda fase del
Grupo E de la Liga EBA en el partido
que disputará, a partir de las 19:00
horas, ante el colista Servigroup
Benidorm en el Pabellón Municipal
del Pla de na Tesa. A la misma hora,
también a las 19:00 horas, el Giwi-
ne Andratx se jugará en Almassera
su última opción de clasificación
para el ascenso, en su enfrenta-
miento ante el equipo levantino del
Jovens. TONY TENERIFE PALMA

�

Jornada decisiva para
el Pla y el Opentach

LIGA EBA

GIRO DE ITALIA

Belfast-Belfast
21,7 kilómetros (CRE)
1. Orica Greenedge 24:42
2. Omega Pharma-QuickStep a 05
3. BMC a 07
4. Tinkoff-Saxo a 23
5. Team Sky a 35
6. Astana a 38
7. Cannondale a 53
8. Movistar a 55
9. Giant-Shimano a 56
10. Ag2r-La Mondiale a 58


